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Resumen

El uso del fuego es una práctica milenaria que se utiliza aún hoy en día en todo
el mundo, sobre todo por las comunidades en las zonas rurales, quienes lo usan
para cocinar alimentos o para prácticas agrícolas. El objetivo de este trabajo de
investigaciónfue diagnosticar los usos del fuego en el medio rural de la parroquia
Membrillal, Jipijapa, Manabí, Ecuador. Para adquirir las diferentes informaciones
se aplicó un cuestionario semi-estructurado, con preguntas abiertas y cerradas a
100 productores rurales de la Parroquia Membrillal, cuyas edades oscilaban entre
25 y 75 años. Los cuestionarios incluían preguntas referentes a informaciones
generales sobre las características de los productores y sus actividades
agropecuarias, el uso del fuego, sus efectos, la prevención, la extinción y la
capacitación. Para el respectivo procesamiento de datos se utilizó el programa
SPSS v.22 (Statistical Package for the Social Sciences). Los resultados
demuestran que los productores rurales utilizan fertilizantes químicos y que el uso
del fuego en este sitio es muy común, con mayor frecuencia en los meses de
noviembre y diciembre. Los principales usos del fuego son para la limpieza de
terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas, hacer carbón y quema de
residuos de cultivos agrícolas. La mayoría de los encuestados mencionaron no
utilizar ninguna medida de prevención al usar el fuego. No obstante, algunos
plantearon avisar a los vecinos y observar las condiciones del tiempo. Para
combatir fuegos no deseados utilizan agua, tierra y ramas.

Palabras clave: Incendios forestales, manejo del fuego, prevención, extinción.
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Absract

The use of fire is an ancient practice that is still used today throughout the world,
especially by communities in rural areas, who use it to cook food or for agricultural
practices. The objective of this research work was to diagnose the uses of fire in the
rural environment of the Membrillal parish, Jipijapa, Manabí, Ecuador. To acquire the
different information, a semi-structured questionnaire was applied, with open and
closed questions to 100 rural producers of the Membrillal Parish, whose ages were
between 25 and 75 years. The questionnaires included questions referring to general
information on the characteristics of the producers and their agricultural activities, the
use of fire, its effects, prevention, extinction and training. For the respective data
processing, the SPSS v.22 program (Statistical Package for the Social Sciences) was
used. The results show that rural producers use chemical fertilizers and that the use of
fire in this site is very common, more frequently in the months of November and
December. The main uses of fire are for clearing land for sowing or planting
agricultural crops, making charcoal, and burning agricultural crop residues. Most of the
respondents mentioned not using any preventive measures when using fire. However,
some raised to warn the neighbors and observe the weather conditions. To fight
unwanted fires they use water, soil and branches.

Key words: Forest fires, fire management, prevention, suppression.
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1. Introducción

Los incendios forestales, provocados ya sean por la población por una variedad de
motivos, como por los rayos, son frecuentes y extensos. Los fuegos alimentados con leña,
carbón vegetal y desechos agrícolas representan la principal fuente de energía doméstica
para cocinar y calentarse. El fuego también es utilizado para eliminar la biomasa de la
tierra que se desbroza para la agricultura o, sucesivamente, para deshacerse de los restos
agrícolas superfluos. La quema de la biomasa es común y muy extendida a lo largo de
todos los trópicos (FAO, 1998).
Cada incendio “se comporta”, es decir, evoluciona o progresa de forma distinta
porque se desarrolla en un ambiente diferente. Los cambios, que a lo largo del espacio y
del tiempo, se producen en el comportamiento del fue
go se deben a las variaciones que sedan en los distintos componentes de su entorno
de desarrollo. Dicho entorno nunca será exactamente igual pues está formado por
numerosos factores que, además, en gran medida, están interconectados (Ruiz, 2018).
El manejo del fuego plantea la integración holística de los programas de protección
contra incendios forestales, el uso del fuego, la conservación de la biodiversidad, las
necesidades de las comunidades rurales que utilizan el fuego y la preocupación de
quienes se ven afectados por él (Corporacion Nacional Forestal [CONAF], 2006).
El fuego es una herramienta importante y muy utilizada para alcanzar los objetivos de
manejo de tierras. Sin embargo, cada año, los incendios destruyen millones de hectáreas
de bosques y otros tipos de vegetación, provocando pérdidas de vidas humanas y
animales, razón por la cual se producen grandes daños económicos. También hay
impactos en la sociedad y el medio ambiente, originando quebrantos a la salud humana
por el humo, la pérdida de la diversidad biológica, la emisión de dióxido de carbono
(CO2) y otros gases del efecto invernadero, daños a los valores recreativos, entre otros
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO],
2019).
En el Ecuador la mayor parte de los incendios forestales son causados por la
actividad humana (antropogénica), ya que consideran el uso del fuego como una
herramienta de trabajo para la preparación de tierras de cultivos, además de la renovación
de pastizales y el cambio de uso del suelo. Dicho conocimiento marca la diferencia entre
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una buena práctica en el uso del fuego y un potencial riesgo a los ecosistemas forestales
por ser consumidos por el fuego, por otro lado, este último evento no sólo acaba con los
productos maderables, sino también con la vida silvestre, alteran los ecosistemas, existe
un aumento en la erosión del suelo post fuego al igual que la eliminación de
microorganismos beneficiosos. (Molina, Ramos, & González, 2013)
El fuego ha sido y es utilizado por los grupos de agricultores como una herramienta
eficaz y económica para eliminar residuos de cosechas, limpiar terrenos y renovar los
pastos. Muchas veces estas áreas se encuentran en la colindancia de los bosques, por lo
que, al menor descuido, si no se observan las medidas necesarias, el fuego avanza hasta el
bosque (Ramos, Baque, Jiménez, Pionce & Manrique, 2018).

1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo general
• Diagnosticar los usos del fuego en el medio rural de la Parroquia Membrillal,
Jipijapa, Manabí, Ecuador

1.1.2. Objetivos específicos
• Caracterizar a los productores agrícolas, a las actividades agropecuarias y al uso
del fuego.
• Argumentar el conocimiento que tienen los productores agrícolas sobre los efectos
causados por el fuego y sobre la existencia de alternativas a su utilización.
•

Identificar las medidas de prevención utilizadas por los productores agrícolas para
usar el fuego.

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción
1.2.1. Objeto de estudio
Usos del fuego en el medio rural de la Parroquia Membrillal

1.2.2. Campo de acción
Usos del fuego en el medio rural de la Parroquia Membrillal considerando tanto las
características de los productores, de las actividades agropecuarias y del uso del fuego
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como el conocimiento existente sobre los efectos causados por este, la existencia de
alternativas a su uso y medidas de prevención que observan cuando lo utilizan.

1.3. Pregunta de Investigación
¿Cómo será el uso del fuego en el medio rural de la Parroquia Membrillal, Jipijapa,
Manabí, Ecuador?

1.4. Alcance de la Investigación
La investigación es de alcance descriptivo

5

2. Marco Referencial

2.1. Conceptos de Incendios Forestales
Los incendios forestales se producen por la combustión de la vegetación del territorio
a partir de un fuego originado por causas naturales o por causas humanas (Morales,
2017).
Se entiende por incendio forestal la propagación no controlada del fuego sobre la
vegetación que encuentra a su paso (árboles, arbustos, pastos y/o cultivos). El fuego tiene
un papel relevante en la estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas
terrestre, pero cuando se propaga sin control en selvas, bosques o vegetación de zonas
áridas o semiáridas, contribuye directamente en el incremento de bióxido de carbono en
la atmósfera y en la deforestación, con sus consecuencias como la erosión de los suelos o
el cambio en las estructura y composición de los bosques (Villers, 2006, p. 21).
Entiéndase como incendio forestal al fuego que se extiende sin control sobre todo tipo
de vegetación natural o plantada, en áreas naturales o rurales, producido por la acción del
ser humano o causado por la naturaleza; ocasionando serios daños ambientales, climático,
económicos y sociales, en detrimento del patrimonio natural (Reglamento del Código
Organico del Ambiente [RCOA], 2018).

2.1.1. Quemas controladas y quemas prescrita
Las quemas controladas consisten en emplear el fuego en un área delimitada por
líneas de control (brechas cortafuego, líneas negras, líneas húmedas, u otras), sin
planificar cuál será el comportamiento del fuego, ni el resultado a largo plazo sobre el
ecosistema (Ramos, 2010).
Las quemas controladas en los campos buscan producir el rebrote de los pastos, para
obtener mejor calidad y un aprovechamiento temporal del forraje. Pero el fuego no es
mágico, y soluciona algunos de los problemas de la oferta forrajera, pero no todos
(Molina, 2000)
Castillo et al. (2013) afirma que el fuego controlado con fines productivos y
conservacionistas busca:
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•

Remover pasto seco y no palatable, que no es aprovechado por el ganado
(“pasado”). Los rebrotes generados tienen mayor cantidad de nutrientes, proteína
bruta y mejor palatabilidad.

•

Controlar de plantas leñosas, objetivo importante en las sabanas del nordeste
argentino donde el fuego controla el avance de arbustos sobre el pastizal, y reduce
la cobertura de los mismos.

•

Favorecer la diversidad de hierbas, pues con la quema de las matas grandes delos
pajonales aparecen en el espacio nuevas especies de mejor valor forrajero, incluidas
varias gramíneas rastreras y leguminosas.

•

Reponer nutrientes en el suelo con las primeras lluvias luego de la quema. Elfuego
adiciona fósforo disponible en las cenizas, necesario para la captación de nitrógeno
en leguminosas (p. 54).

Las quemas controladas se categorizan según la dirección en que éstas arden con
respecto al viento. Bolfor y Kennard (1999) describen los tipos siguientes:
• Las quemas en retroceso: Se inician en la sección de sotavento de la parcela y el
fuego se mueve en contra de la dirección prevaleciente del viento. Debido a que
se desplazan lentamente, las quemas de retroceso producen una combustión más
completa de la materia orgánica que otras técnicas de quema. Estas quemas son
limitadas, ya que la materia combustible debe encontrarse relativamente contigua
y tanto la velocidad como la dirección del viento deben ser constantes.
• Las quemas laterales: Se inician de forma perpendicular al viento y se mueven
paralelamente a éste. Esta técnica se usa, a menudo, para asegurar los flancos de
una faja de quema de avance o de retroceso, o para complementar las quemas de
retroceso en áreas de poca materia combustible. Las quemas laterales, sin
embargo, soportan muy poca variación de la dirección del viento y, por lo tanto,
requieren un amplio conocimiento del comportamiento del viento.
• Las quemas circulares: Se usa para la quema de claros pequeños o residuos
apilados del aprovechamiento, con el fin de reducir o eliminar los restos leñosos
para el plantío y la siembra. Al igual que con todas las otras técnicas, la línea de
control de sotavento se enciende primero con un fuego de retroceso. Una vez que
esta línea base se ha asegurado, se encienden fuegos alrededor de la
circunferencia de la parcela y se permite que éstos ardan hacia el interior.
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Las quemas prescritas son fuegos de baja intensidad que discurren por la superficie de
la masa forestal sin afectar al arbolado o por los pastos en zonas abiertas. La quema
prescrita puede ser definida como la aplicación cuidadosa del fuego en un sector con
vegetación, que se desea eliminar, bajo condiciones ambientales que permitan mantener
el efecto dentro de un área predeterminada y que, al mismo tiempo, sea posible lograr un
comportamiento tal, del fuego, que se obtengan precisamente los objetivos o beneficios
perseguidos con un mínimo de daños y siempre a un costo razonable (Rodríguez et al.,
2018).
Toda quema prescrita tiene un objetivo principal inherente a su realización, sin
embargo, Rodríguez Trejo et al., (2014) plantea que siempre habrá objetivos adicionales
que puedan sumarse y esto último debe incluirse en el plan de quema. A continuación, se
incluye una lista de los principales objetivos que se puede perseguir.
• Reducción de combustibles forestales: La exclusión del fuego puede favorecer
la acumulación de materiales combustibles que, cuando eventualmente se presenta
un incendio, lo alimentarán y éste resultará más intenso y severo. Cuando se
comienzan a acumular materiales combustibles, como hojarasca y materiales
leñosos en los bosques, o materiales muertos entre los pastos y la sabana, es
recomendable conducir una quema prescrita. Si los materiales se han acumulado
en extremo, debe buscarse reducirlos de otra forma, por ejemplo, aprovechando
los materiales leñosos como leña (biocombustible), antes de realizar una quema
prescrita.
• Reducción de peligro y riesgo de incendios forestales: El anticiparse a los
incendios quemando antes a baja intensidad terrenos que comúnmente son
afectados por los primeros, reduce la posibilidad de incendios y sus efectos
negativos en esas áreas.
• Ampliación de una zona con combustibles quemados para defender de
incendios futuros una zona sensible (presupresión): La quema de áreas vecinas
a otra zona con vegetación sensible al fuego, poblaciones, vestigios
arqueológicos, con especies en riesgo o endémicas sensibles al fuego, ayuda a la
protección y a la preservación de tales áreas y otras, aunque no sean de particular
valor (p. 27).
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• Mantenimiento del hábitat de la fauna silvestre: El fuego prescrito contribuye
a que el factor fuego cumpla el papel que tiene en el ecosistema, se ayuda
conservar tipos de vegetación como los referidos en el subtítulo manutención del
tipo de vegetación. Consecuentemente, se mantiene también el hábitat para la
fauna silvestre típica de ellos. Por ejemplo, de acuerdo con Merck (1991), el
fuego reduce cobertura para depredadores, expone semillas que quedarían
escondidas y aumenta herbáceas que fauna como venados y codornices requieren.
• Reducción de emisiones de CO2: Las quemas prescritas ayudan a reducir las
emisiones de bióxido de carbono y otros gases que producen el efecto
invernadero.
• Producción de rebrotes en pastos como forraje: Dada la adaptación al fuego de
los pastos, estas plantas rebrotan luego de ser afectadas por el fuego. Diversas
investigaciones en varias partes del planeta, dejan ver que los rebrotes tiernos son
más apetecibles por ganado (y fauna).

•

Favorecimiento de la regeneración de especies mantenidas por el fuego: Al
eliminar temporalmente la parte aérea de zacates y otras plantas, y al reducir
marcadamente los combustibles como hojarasca, capa de fermentación y otros del
piso forestal, se facilita el contacto de semillas como las de pino con el suelo
mineral, la germinación y el establecimiento de las plántulas, que requieren y
recibirán mayor radiación solar (p. 28).

2.1.2. Manejo del fuego
Según la FAO (2008), el fuego es uno de los elementos que han dado origen a la
formación de las especies vegetales en el planeta como parte de un proceso natural. El
manejo del fuego son todas las actividades necesarias para la protección contra el fuego
de un bosque y otros valores de vegetación que arden fácilmente y el uso del fuego para
lograr las metas y objetivos de manejo de un terreno. Ello incluye la integración
estratégica de factores tales como el conocimiento de los regímenes de incendios, los
probables efectos del fuego, los valores en riesgo, el nivel necesario de protección
forestal, el costo de las actividades relacionadas con el fuego y la tecnología de los fuegos
prescritos en la programación del uso múltiple, la toma de decisiones y las actividades del
día a día para lograr los objetivos establecidos de ordenación de los recursos.
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En las zonas rurales, históricamente los campesinos han hecho uso y mal uso del
fuego directamente en el bosque o en las zonas limítrofes con bosque, como herramienta
agropecuaria con diversos fines, tales como propiciar el desmonte para sembrar en esos
terrenos o para establecer potreros o zonas de pastizal, el tumba roza y quema, para
inducir la emisión de rebrotes tiernos para alimentar al ganado durante la época de sequía,
entre varios otros, que incluyen problemas personales y problemas de tenencia de la
tierra. Este uso y mal uso continúa (Grillo et al., 2014).

2.1.3. Manejo integral del fuego
Myers (2006) define el manejo integral del fuego como un enfoque para hacer frente a
los problemas y a las preocupaciones causados por los incendios, tanto dañinos como
beneficiosos, dentro del contexto de los ambientes naturales y de los sistemas
socioeconómicos en los que ocurren, mediante la evaluación y el balance de los riesgos
relativos planteados por el fuego con los papeles ecológicos y económicos beneficiosos o
necesarios que puede jugar en un área de conservación, región o paisaje determinado. El
Manejo Integral del Fuego facilita la implementación de métodos eficaces en relación con
su costo, tanto para prevenir incendios destructivos, como para mantener regímenes de
fuego deseables. Cuando los incendios ocurren, provee un contexto para (1) evaluar si los
efectos serán perjudiciales, beneficiosos o benignos; (2) sopesar los beneficios y los
riesgos relativos, y (3) responder adecuada y eficientemente sobre la base de objetivos
establecidos para el área en cuestión. El manejo de los aspectos beneficiosos de los
incendios puede incluir varias formas de uso del fuego.
El mismo autor plantea que el Manejo Integral del Fuego integra (1) los tres
componentes técnicos del manejo del fuego: prevención, supresión y uso del fuego con
(2) los atributos ecológicos clave del fuego, es decir, el régimen de fuego ecológicamente
adecuado y (3) las necesidades socioeconómicas y culturales del uso del fuego junto con
los impactos negativos que el fuego puede tener sobre la sociedad (Figura 1).
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Figura 1. El triángulo de manejo integral del fuego
Fuente: (Myers, 2006)

2.2. Usos del Fuego en las Actividades Agrícolas y Forestales
En el Ecuador la mayor parte de incendios forestales son causados por la actividad
humana (antropogénica), ya que consideran el uso del fuego como una herramienta de
trabajo para la preparación de tierras de cultivos, además de la renovación de pastizales y
el cambio de uso del suelo, prácticas llevadas de manera inadecuada, anti-técnica,
constituyéndose en la principal causa, seguido de las quemas a través de acciones piro
maniáticas y también actos inescrupulosos de personas que visitan las áreas naturales y
bosques a lo que se puede asociar la falta de conocimiento e información sobre el uso
controlado del fuego (Ministerio del Ambiente [MAE], 2009).
El uso del fuego en agricultura y especialmente en la actividad ganadera es la causa
principal del origen de los incendios forestales. La mayoría de estos incendios no se
deben a motivos desconocidos ni negligencias; se puede afirmar que existe
intencionalidad encubierta en casi todos los casos (Vélez, 2000)
La motivación produce el mayor número de fuegos y el mayor porcentaje de
superficie incendiada debido a:

• El arraigado uso del fuego para quema de rastrojos.
• La costumbre de eliminación de restos de podas mediante el fuego.
•

La extendida utilización del fuego como técnica para el rebrote de pastos.

• La intención de abrir espacio al ganado.
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• La cantidad de combustible forestal acumulado en el monte por el descenso
de aprovechamientos tradicionales.

•

La extendida quema de matorral, linderos y fincas abandonadas.

•

El difícil control que supone la existencia de mayor número de cabezas en
régimen extensivo subvencionado.

• El desprecio del campesino hacia masas forestales que no le proporcionan
rentabilidad alguna (p. 17).

2.2.1. Usos y necesidades tradicionales del fuego
Por mucho tiempo la gente ha venido jugando un papel importante en los
ecosistemas dependientes del fuego creando, manteniendo, expandiendo o cambiando los
ecosistemas que hoy aspiramos a conservar. Muchos paisajes que son ahora importantes
para la conservación fueron creados, moldeados y/o mantenidos por quemas de origen
humano. En ecosistemas influidos por el fuego o sensibles al fuego, las quemas asociadas
con la agricultura de tala y quema han tenido una historia igualmente larga (Benedetto,
Acuña, Ahumada, Portalier & Ortega, 2011)
En muchos lugares, los usos tradicionales del fuego (1) perduran en un ambiente en
el cual la población crece cada vez más y el actual nivel de quema está superando la
capacidad de mantenimiento del ecosistema o (2) están siendo reducidos mediante
esfuerzos de prevención de incendios, supresión y cambios en el uso del suelo que ya no
requieren el fuego o no lo toleran (Myers, 2006).
El mismo autor señala que las quemas iniciadas por comunidades locales para fines
diferentes a la conservación pueden realizarse en lugares o en momentos estratégicos a
fin de contener la propagación de incendios forestales más tarde, durante la estación seca,
o para evitar que los incendios ardan dentro de las reservas. Este tipo de cooperación
requiere sobreponerse a las dificultades ocasionadas por diferentes visiones de mundo,
lenguajes y perspectivas culturales entre los encargados de la conservación, los pueblos
indígenas y las poblaciones rurales no indígenas. La colaboración con los usuarios locales
del fuego es especialmente crítica en lugares en los cuales grandes extensiones de tierras
para la conservación y sus zonas de amortiguamiento se encuentran bajo la propiedad
directa y/o el control de pueblos indígenas, o son tierras comunales de comunidades
rurales (p. 112)
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Si bien los usos tradicionales del fuego pueden ser integrados a los planes y a las
actividades de manejo del fuego a nivel regional y de área de conservación, se debe tener
cuidado de no sobreenfatizar los usos tradicionales. Probablemente existen muchos usos
diferentes del fuego que compiten, cada uno beneficiando a un grupo distinto de
personas, y estos grupos pueden estar en desacuerdo entre sí y con las metas de
conservación (Myers, 2006, p.113).
Quiroa y Morales (2009) mencionan que el uso del fuego en las comunidades ha sido
utilizado en:
•

Renovación de pastos.

•

Regeneración natural del bosque.

•

Cacería de animales.

•

Implementación de rozas y quema de rastrojos.

•

Producción de carbón y leña.

•

Ceremonias mayas.

•

Incendios forestales intencionales (habilitación de tierras para agricultura).

•

Aprovechamiento y extracción de miel.

•

Producción de alcohol sin licencia en el bosque.

•

Realización de prácticas de prevención de incendios forestales.

• Elaboración de teja y otros productos.
• Quema de caña de azúcar.
• Quema de basura.
2.2.2. El fuego como herramienta de uso sostenible del suelo y la ordenación de
los recursos
El fuego puede ser bueno para los hábitats, para los recursos, para reducir las
amenazas y para mantener los valores culturales. Algunos sectores que utilizan el fuego
como herramienta para aumentar la producción y facilitar el uso del suelo son la
agricultura, el manejo de los recursos forestales y el manejo pastoral y de la fauna
silvestre. El fuego ha sido parte de las prácticas agrícolas y forestales utilizadas por las
sociedades durante milenios, y en muchas zonas todavía se utiliza. Desde el punto de
vista del manejo del fuego, generalmente no hay diferencia en el uso del fuego en
cultivos o para fomentar el desarrollo de fuentes naturales de alimentación para el
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consumo de la población o del ganado. Lo mismo sucede con el uso del fuego para
mantener paisajes tradicionales o culturales, o modelos de vegetación (FAO, 2008, p.14).

2.3. Efectos del Fuego
Los incendios forestales tienen impactos complejos sobre los procesos ecológicos,
debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje como a las diferentes respuestas de
la vegetación. Los impactos de los incendios van a depender de la intensidad, recurrencia
y duración del incendio forestal. Estos efectos pueden ser directos tales como pérdida de
animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo. Los efectos indirectos, por su
parte, van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento
de represas y deslizamientos de tierra (González, 2017).
Los efectos más relevantes que el fuego produce sobre el suelo Rosero & Osorio
(2013) afirman que son las modificaciones en las propiedades físicas y químicas,
principalmente los cambios en la materia orgánica, acidez o pH, afectaciones biológicas,
estabilidad estructural, porosidad y modificaciones en los nutrientes totales del suelo. Los
incendios forestales tienen consecuencias sobre el recurso suelo que dependerán de la
intensidad del calentamiento. Durante un fuego intenso se pueden alcanzar temperaturas
de 1200 a 1400 °C dentro de la masa en ignición; en la superficie del suelo se puede
llegar a 1000 °C en incendios de bosques de coníferas, a 500-700 °C en incendios de
matorrales y a 200 °C en incendios de pastizales.
La incidencia del fuego en el suelo modifica las propiedades físico-químicas y
biológicas, de acuerdo con la intensidad y la duración del mismo. Cuando tiene lugar una
repetición de incendios se degrada la estructura del suelo, se incrementa la
erosionabilidad y disminuye la fertilidad, llevando los suelos a un nivel de pobreza
nutritiva importante. El fuego acelera la descomposición y la destrucción de la materia
orgánica, por lo que tiene un rol perjudicial no sólo sobre ésta, sino también sobre las
comunidades biológicas del suelo (Minervini, Morrás, & Taboada, 2018).
Los incendios arrasan con la madera, el hábitat de mucha fauna silvestre, contaminan
el aire, contribuyen al cambio climático global, propician la erosión del suelo, afectan la
belleza escénica y alteran el régimen hidrológico, entre muchos otros lamentables
impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos, y operativos; tanto inmediatos
como en los plazos corto, mediano y largo; impactos directos o indirectos; tangibles o
intangibles; y sobre diversos sectores sociales, ante los cuales tales impactos. Los efectos
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que produce el fuego sobre la flora son: daño a sus órganos, muerte de tejidos vegetales
acompañados de deformaciones en el crecimiento del árbol y además cambios
fisiológicos y detrimento de propiedades físicas de la madera (Urzúa & Cáceres, 2011,
p.38).
Uno de los fenómenos que favorece la ocurrencia y propagación de los incendios
según Urzúa y Cáceres (2011) es el fenómeno de EL NIÑO, el cual se manifiesta como
un calentamiento anómalo de la superficie del mar, es decir, se manifiestan por la
invasión de aguas subecuatoriales que cubren a las tradicionalmente frías de la corriente
de Humboldt, sin embargo también, la acción humana, y la alta exposición de los
combustibles forestales a la inflamabilidad, han provocado extensos incendios (p.45).
Los mismos autores manifiestan que en cuanto al calentamiento global, los incendios
forestales lo afectan más de lo que se piensa, estos, como ya se mencionó, son una gran
fuente de emisión de carbono, que los incendios forestales liberan el equivalente al 50%
de CO2, causado por la quema de combustibles fósiles y sus efectos sobre el cambio
climático global han sido subestimados, señaló que el estudio también pretende alertar a
los científicos para que investiguen y evalúen mejor los efectos de los incendios sobre el
planeta (p.35).

2.4. Aspectos Legales Relacionados con el Uso del Fuego en Ecuador
La Ley de Defensa Contra Incendios, Promulgada en el Registro Oficial No. 815 de
Abril 19 de 1979 y el Reglamento General para la aplicación de la Ley de Defensa Contra
Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 834 de mayo 17 de 1979, establecen la
necesidad de emitir un Reglamento de Prevención de Incendios:
Que es obligación del Estado Ecuatoriano proteger la vida y patrimonio de los
ciudadanos ecuatorianos
Que es imperativo señalar normas y condiciones técnicas con la finalidad de adoptar
medidas necesarias para prevenir flagelos
El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra incendios, es dar cabal
cumplimiento a los Arts, 25, 26, 35, 45 y 53 de la Ley de Defensa Contra Incendios
•

Señalar las medidas de seguridad contra incendios que deben ser adoptadas en
la lanificación de las edificaciones a construirse como a la modificación,
ampliación, remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos lugares
reúnan las condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de pánico,
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incendio, sismos, etc., y consecuentemente sean autorizadas por el Cuerpo de
Bomberos mediante el Visto Bueno de edificación.
•

Exigir que se cumpla con las normas generales y se apliquen los sistemas
aprobados en las construcciones a efecto de garantizar su habitabilidad: con lo
cual se otorgará el respectivo Permiso de Ocupación.

•

Proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las normas,
prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención de las
actividades en uso de: ¡comercio, industria, transporte, almacenamiento y
expendio de combustibles o explosivos y de toda actividad que represente
riesgo de siniestro; y otorgarle permiso de funcionamiento a quienes cumplan
con las disposiciones.

Las disposiciones del Reglamento de Prevención de Incendios serán aplicadas en el
territorio nacional y regirán para los proyectos urbanos o arquitectónicos: de
edificaciones existentes o nuevas: públicas y/o privadas: edificaciones industriales,
comercio, concentración de público, almacenamiento y expendio de combustibles o
explosivos: y en general a toda actividad de servicio público que represente riesgo de
incendio y sea necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos (Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social [IESS], 2013).

2.5. Métodos de Combate al Fuego
El control del incendio, es una etapa, un momento en el combate al fuego. Consiste
en detener, contener el avance de las llamas extinguiéndolas directamente en su frente de
avance y en otros lugares activos o bien, si ello no es posible, circunscribiendo, rodeando
al fuego con una línea de control, para que no se siga propagando (Comisión Nacional
Forestal [CONAFOR], 2010)
El combate directo se realiza en el borde del incendio, sobre los combustibles y las
llamas, si éstas no son mayores a 1,5 metros de altura. Se enfría el combustible con tierra
y agua, o con químicos. También puede cortarse la continuidad del combustible en forma
horizontal. Se practica en incendios incipientes, superficiales o en focos pequeños de un
incendio mayor en los cuales no haya demasiado desprendimiento de humo y calor. Para
ello se emplean herramientas de sofocación, de corte y de raspado.
En el combate indirecto se construye una brecha cortafuego a cierta distancia del
borde del incendio. También se aplican espumantes o retardantes químicos, cuando la
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flama rebasa 1,5 metros de altura. Con el método indirecto, que se lleva a cabo cuando el
calor y el humo son muy intensos, deben aprovecharse todas las barreras naturales y
artificiales presentes, y se construyen las líneas de fuego que sean necesarias para
completar la línea de control (p. 45)
El mismo autor señala las siguientes categorías para incendios:
Nivel I. Los incendios de pequeña dimensión. Para ser controlados requieren sólo de
la participación de las brigadas de las instituciones oficiales responsables en el estado
(Conafor y gobierno estatal) y de personal voluntario de las comunidades.
Nivel II. Incendios de proporción mediana. Para ser controlados requieren de la
participación de otras instituciones como Protección Civil, Secretaría de la Defensa
Nacional, Gobierno municipal y otras instancias del Gobierno estatal, así como personal
voluntario de la sociedad.
Nivel III. Incendios de magnitud. Requieren de la participación y recursos de otras
instituciones del Gobierno federal (Sedena, Protección Civil, SCT, Comisión Nacional
del Agua, Semarnat, e inclusive se llega a requerir de ayuda internacional con brigadas,
equipo especializado y aéreo (Estado de Emergencia Internacional) y personal voluntario
de organizaciones del sector social y privado (p.47).
La presencia de una sustancia ignífuga no convierte un material combustible en
incombustible, pero dificulta su ignición e incluso puede llegar a impedirla totalmente si
la fuente de ignición es pequeña. En cambio, en un incendio ya activo, acabará ardiendo,
pues el elevado flujo de calor anula el efecto ignífugo (Grant, 1998).
Un incendio puede extinguirse de diferentes formas:
1. Cortando el suministro de vapores combustibles
2.

Apagando la llama con extintores químicos (inhibición)

3. Cortando el suministro de aire (oxígeno) del incendio (sofocación)
Los incendios deben combatirse agresivamente, pero teniendo en cuenta primero la
seguridad del personal. No se debe atacar si no se puede hacer con seguridad. También
deben protegerse los vehículos. Se deben aparcar en un lugar seguro con las ventanas
cerradas, pero accesibles a otros conductores para que puedan ser movidos, si fuera
necesario (Aguirre, 2013).
El mismo autor plantea que la seguridad se basa en tres pilares fundamentales:
selección, formación y equipamiento.
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Selección del personal: En la extinción de los incendios forestales debe emplearse
personas aptas física y mentalmente. No se debe utilizar personal que esté excesivamente
grueso o excesivamente delgado ni que tenga lesiones de corazón, de pulmón o
intestinales. Siempre que sea posible, deben utilizarse personas que estén habituadas a
andar por el bosque.
Formación del personal: En países donde los combatientes son contratados durante
la época de incendios es imprescindible que todos reciban un curso de formación. Todos
los miembros de la brigada deben hablar el mismo idioma. Son importantes los temas
relacionados con el pronóstico del fuego durante el desarrollo de los incendios forestales,
los aspectos relacionados con la extinción y la seguridad del personal. Igualmente deben
desarrollarse ejercicios con herramientas de extinción y sobre su mantenimiento, tendidos
de mangueras y manejo de autobombas y aplicación de normas de seguridad. También
son importantes prácticas sobre los distintos tipos de ataque, sobre construcción de líneas
de defensa y sobre socorrismo y primeros auxilios.
Equipamiento del personal: El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel que
permite la protección del bombero al realizar las operaciones contra incendios y rescate.
El EPP naturalmente no evita los accidentes, pero es el principal medio por el cual los
reducimos y nos protegemos de los accidentes durante nuestro trabajo en el lugar del
incendio (p. 66-67).

2.6. Educación Ambiental
La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieren conciencia de su ambiente, aprenden los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para
actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales
presentes y futuros. El objetivo general de la educación ambiental es que ésta como
proceso educativo se encuentra ampliamente ligada a las características políticas y
económicas de las naciones. En este sentido, la educación ambiental nace haciendo de la
naturaleza un bien universal y no manejable por los intereses particulares de nadie
(Martínez, 2010).
Su importancia consiste en lograr que los individuos y las colectividades comprendan
la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el ser humano, que sea
resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y
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culturales; y adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las
habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y la
solución de los problemas ambientales, y en la gestión relacionada con la calidad
ambiental (Sierra, 2016).
La educación ambiental puede y debe ser un factor estratégico que incida en el
modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la equidad.
Vald et al. (2013), afirma “Para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción
de la educación debe vincularse con la legislación, las políticas, las medidas de control y
las decisiones que los gobiernos adopten, en relación con el ambiente humano”.
Los objetivos de la educación ambiental, se deben basar en:
a) Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos naturales,
sino los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, culturales,
históricos y estéticos.
b) Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado en
cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada.
c) Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad
que los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras
áreas, que identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones
geográficas y políticas, además de que reflexionen sobre las dimensiones
mundiales del problema ambiental para que los sujetos sociales se involucren en
los diferentes niveles de participación y responsabilidad.
d) Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la
clasificación de valores, la investigación y la evaluación de situaciones, para
aprender sobre la propia comunidad.
e) Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la planificación de
sus experiencias de aprendizaje y dejarles tomar decisiones y aceptar sus
consecuencias (p.34).
Al respecto, la educación ambiental pretende:
•

Favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y planetarios.

•

Capacitar a personas para analizar, críticamente, la información socioambiental.

•

Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación con los
sociales, económicos y culturales, de manera política.

•

Estimular valores pro-ambientales y fomentar actitudes
críticas yconstructivas.

•

Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del
ambientedesde una perspectiva de equidad y solidaridad.

•

Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, enel debate de alternativas y en la toma de decisiones para
su resolución.

•

Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos
colectivos, potenciando la responsabilidad compartida hacia
el entorno. (p. 36)

La educación ambiental atañe a toda la sociedad, debe tener un enfoque amplio,
parapotenciar un pensamiento crítico e innovador, que sea capaz de formar una
opinión acerca de los problemas socio-ambientales. Con la educación ambiental se
pretende fomentar el compromiso de contribuir al cambio social, cultural y
económico, a partir deldesarrollo de valores, actitudes y habilidades que permitan a
toda persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar un
papel constructivo (García & Priotto, 2020).
2.7. Manejo del Fuego Basado en las Comunidades
Myers (2006) indica que el manejo del fuego en las comunidades, involucra a
un conjunto diverso de interesados con distintas visiones del fuego y necesidades
encontradas. Una demanda principal entre los interesados es asegurar sus derechos
al uso del fuego como una herramienta de manejo de la vegetación que se ajuste a
sus propósitos. La clave para el éxito del Manejo Integral del Fuego basado en la
comunidad es lograr un acuerdo sobre dónde, cuándo y cómo se debe usar el fuego
en ambientes diferentes con objetivos diferentes. En aquellos lugares en donde el
fuego es parte de la cultura, y las necesidades y usos del fuego varían y a menudo
están en conflicto, la meta debe ser la optimización del conjunto total de beneficios
de la quema. (p. 28).
El fuego es un elemento esencial en la regeneración del bosque, además
suministra beneficios tangibles a las comunidades locales; en otros casos, destruye
bosques y tiene consecuencias graves a escala social y económica. El manejo del
fuego, con conocimientos suficientes, para producir cambios en la vegetación y en
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las comunidades animales, respondiendo a objetivos determinados, es lo que se
denomina “fuegos prescriptos o controlados”. (Moscovich et al., 2014, p.12)
En muchos países del mundo, las comunidades siguen utilizando el fuego en
una forma segura y eficaz de mejorar los medios y proteger los recursos. Las
comunidades están bastante familiarizadas con el fuego y sus usos para el sustento
tradicional de actividades como la tala de vegetación para la agricultura, la mejora
de pastos para pastoreo, cazas y manejo de productos forestales no maderables
(PFNM). Donde las comunidades pueden no depender directamente de los recursos
naturales locales para sostener una vida o usar el fuego para administrar esos
recursos, sigue siendo de su interés tener una participación en cómo se gestiona el
fuego en el paisaje con el que están asociados FAO (2011).
2.7.1. Ministerio responsable de la protección contra incendios
El Ministerio del Ambiente (MAE) como institución encargada de la
conservación yprotección de los recursos naturales nacionales, realiza diversas
acciones para la prevención y control de los incendios forestales a nivel nacional.
A través de las diferentes Direcciones Provinciales se ha procedido a ejecutar el
Plan de Prevención, Control de Incendios Forestales y Remediación de Áreas
Afectadas en el Ecuador, el mismo que fue elaborado por el Programa Nacional de
Restauración Forestal,de esta Cartera de Estado. El mismo que se enfoca en la
recuperación de áreas afectadas por los incendios en época seca. Por consiguiente,
es necesario promover acciones preventivas en la lucha contra incendios forestales,
a través de la difusión y concienciación en los sitios de mayor incidencia (Pazmiño,
2019).
Esta Cartera de Estado desarrolló un Plan de Contingencia de Incendios
Forestales quetiene como objetivo implementar medidas que permitan prevenir,
mitigar y controlar este fenómeno natural, sobre todo en zonas frágiles como el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Natural del Estado, Patrimonio
Forestal, Bosques, Vegetación Protectores, y sus zonas de influencia. La
implementación de este plan, surge con la necesidad de promover acciones
preventivas en la lucha contra incendios forestales a través de la difusión y
concienciación en los sitios de mayor incidencia (MAE, 2011).
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2.8. Papel de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del MAGAP, del MAE
La gestión de riesgos en el país se caracterizó históricamente, hasta el año
2008, por la dispersión y fragmentación de roles y responsabilidades como
consecuencia de la ausencia de un órgano nacional de coordinación y colaboración
multisectorial en materiade reducción de riesgos.
La creación de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), marcó el inicio de
una nueva política institucional en este campo, así como la necesidad de delimitar
competencias, roles y responsabilidades de los actores institucionales y sociales
vinculados con la gestión de riesgos, subrayan la importancia de promover el
fortalecimiento de instituciones, mecanismos y capacidades a todo nivel, incluido
el ámbito comunitario, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la
capacidad de respuesta ante las amenazas (Secretaria de Gestión y Riesgo [SGR],
2014).
El Art. 389 de la Constitución pone de manifiesto el rol de la Secretaría de
Gestión deRiesgos mismo que está compuesto por las unidades de gestión de riesgo
de todas
las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
Entre sus funciones que corresponden al Estado están:
•

Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que
afectenal territorio ecuatoriano.

•

Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y
oportunapara gestionar adecuadamente el riesgo.

•

Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas
incorporenobligatoriamente, y en forma transversal, la gestión
de riesgo en su planificación y gestión.

•

Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos
ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones
tendientes a reducirlos.

•

Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de
prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y
mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia
o desastre (p. 22).

22

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), como
parte del Comité de Operaciones de Emergencia por parte de la Secretaría Nacional
de Riesgos, desarrollará acciones de apoyo para enfrentar y prevenir los incendios
forestales,ya que los agricultores aún hacen uso de algunas prácticas como la quema
de vegetación, previa a la siembra, lo cual perjudica a la calidad del suelo.
Miembros del MAGAP darán información a los productores para que, en caso
de producirse incendios forestales, coordinen con personal de la Secretaría
Nacional deGestión de Riesgos y con los entes de socorro, para adoptar
medidas de prevención,evitando que el fuego se propague (Ministerio de
Agricultura Ganaderia y Pesca [MAGAP], 2013).

Código Orgánico del
AmbienteTITULO I
Objeto, Ámbito y Fines
Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a
viviren un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los
derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay
Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las
reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de
cumplimiento obligatorio para todlas entidades, organismos y dependencias que
comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente
enel territorio nacional.
Art. 3.- Fines. Son fines de este Código:
1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente
sano yla naturaleza, previstos en la Constitución y los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado
2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las
políticaspúblicas del Estado. La política nacional ambiental deberá estar
incorporada obligatoriamente en los instrumentos y procesos de
planificación, decisión y ejecución, a cargo de los organismos y
entidades del sector público
3. Establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional
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Descentralizadode Gestión Ambiental y la corresponsabilidad de la
ciudadanía en su aplicación
4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para
la conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas,
biodiversidad ysus componentes, patrimonio genético, Patrimonio
Forestal Nacional, serviciosambientales, zona marino costera y recursos
naturales
5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de
normasy parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la
diversidad cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes y
futuras
6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el
manejo ygestión responsable del arbolado urbano
7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así
como establecer las medidas de reparación y restauración de los
espacios naturalesdegradados
8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la
conservación, protección, restauración y reparación integral de la
naturaleza, asícomo en la generación de sus beneficios
9. Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de
información ambiental, así como la articulación y coordinación de las
entidades públicas, privadas y de la sociedad civil responsables de
realizar actividades degestión e investigación ambiental, de conformidad
con los requerimientos y prioridades estatales
10. Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los
efectosdel cambio climático a través de acciones de mitigación y
adaptación
11. Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como
entidadrectora de la política ambiental nacional, las competencias
ambientales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la
implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental.

24

TITULO II
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES
Art. 4.- Disposiciones comunes. Las disposiciones del presente Código
promoverán el efectivo goce de los derechos de la naturaleza y de las personas,
comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con la Constitución y
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los cuales son
inalienables, irrenunciables, indivisibles, de igual jerarquía, interdependientes,
progresivos y no se excluyen entre Para asegurar el respeto, la tutela y el ejercicio
de los derechos se desarrollarán las garantías normativas, institucionales y
jurisdiccionales establecidas por la Constitución yla ley.
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir
en unambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:
1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio
natural, la biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los
derechos de la naturaleza y a los derechos colectivos de las comunas,
comunidades, pueblos ynacionalidades
2. El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los
ecosistemasfrágiles y amenazados tales como páramos, humedales,
bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, manglares y
ecosistemas
3. La intangibilidad del Sistema Nacional de Areas Protegidas, en los
términosestablecidos en la Constitución y la ley
4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos,
cuencashidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico
5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la
erosión, ladegradación, la desertificación y permita su
restauración
6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales.
Art. 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los
reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su
existencia y el mantenimientoy regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
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funciones y procesos evolutivos, así comola restauración.
Art. 7.- Deberes comunes del Estado y las personas. Son de interés público y
por lotanto deberes del Estado y de todas las personas, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades y colectivos, los siguientes:
1. Respetar los derechos de la naturaleza y utilizar los recursos naturales, los
bienestangibles e intangibles asociados a ellos, de modo racional y
sostenible
2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural nacional, los
ecosistemas, labiodiversidad y la integridad del patrimonio genético del
país
3. Crear y fortalecer las condiciones para la implementación de
medidas demitigación y adaptación al cambio climático
4. Prevenir, evitar y reparar de forma integral los daños y pasivos
ambientales ysociales
5. Informar, comunicar o denunciar ante la autoridad competente
cualquier actividad contaminante que produzca o pueda producir
impactos o dañosambientales
Art. 8.- Responsabilidades del Estado. Sin perjuicio de otras establecidas
por laConstitución y la ley, las responsabilidades ambientales del Estado son:
1. Promover la cooperación internacional entre países, organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales y demás sujetos de
derechoen el orden internacional, con medidas concretas en materia de
protección de derechos de la naturaleza y gestión ambiental, sin que ello
implique el menoscabo de la soberanía nacional
2. Articular la gestión ambiental a través del Sistema Nacional
Descentralizado deGestión Ambiental, de conformidad con la
Constitución, el presente Código y demás leyes pertinentes
3. Garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y los
derechos de la naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía del
derecho a lasalud, al bienestar colectivo y al buen vivir
4. Garantizar la participación de las personas, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de las
políticaspúblicas, normas y de la gestión ambiental, de conformidad con la
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Constitución yla ley.
Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la
Constitucióny en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los
principios ambientalesque contiene este Código constituyen los fundamentos
conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las
personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación
con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente.
TITULO II
SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL
CAPITULO I DEL REGIMEN INSTITUCIONAL
Art. 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de
Manejo Ambiental determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y
mecanismos para la prevención, control, seguimiento y reparación de la
contaminación ambiental. Lasinstituciones del Estado con competencia ambiental
deberán coordinar sus acciones, con un enfoque transectorial, a fin de garantizar
que cumplan con sus funciones y de asegurarque se evite en el ejercicio de ellas
superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de
ManejoAmbiental, en los términos establecidos en la Constitución, este Código y
demás normativa secundaria. Las competencias ambientales a cargo de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados se ejercerán de forma coordinada y
descentralizada, con sujeción a la política y normas nacionales de calidad
ambiental.
Art. 161.- Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional,
deberádictar y actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que
garanticen la calidad ambiental y de los componentes bióticos y abióticos, así
como los límites permisibles; para ello coordinará con las autoridades
nacionales competente
Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda
ampliacióno modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto
ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema
Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente
Código.
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Art. 164.- Prevención, control, seguimiento y reparación integral. En la
planificaciónnacional, local y seccional, se incluirán obligatoriamente planes,
programas o proyectos que prioricen la prevención, control y seguimiento de la
contaminación, así como la reparación integral del daño ambiental, en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas y estrategias que
expida la Autoridad Ambiental Nacional.
CAPITULO III
DE LA REGULARIZACION AMBIENTAL
Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización
de laejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en
función delas características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos
o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como
no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.
Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y
actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir
y, enlos casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que
pueda generarsu actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al
ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su
restauración.
Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará
y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades
existentes en el país que deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto
o riesgo ambientalque puedan generar. La periodicidad de las actualizaciones del
catálogo de actividades sesujetará a criterios técnicos.
Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas
se deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el
certificado de intersección que determine si la obra, actividad o proyecto intercepta
o no con el SistemaNacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y
zonas intangibles.
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CAPITULO V

CALIDAD DE LOS COMPONENTES ABIOTICOS Y ESTADO DE LOS
COMPONENTES BIOTICOS
Art. 190.- De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas.
Las actividades que causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional
deberán velar por la protección y conservación de los ecosistemas y sus
componentes bióticos y abióticos, de tal manera que estos impactos no afecten a las
dinámicas de las poblacionesy la regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos, o queimpida su restauración.
Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad
AmbientalNacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en
coordinación con las demás autoridades competentes, según corresponda,
realizarán el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de
conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que se expidan para el
efecto.
Art. 192.- De la calidad visual. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
competentes controlarán que las obras civiles que se construyan en sus
circunscripciones territoriales guarden armonía con los lugares donde se las
construya en especial de los espacios públicos, con el fin de minimizar los impactos
visuales o los impactos al paisaje,de conformidad con la normativa expedida para el
efecto.
Art. 193.- Evaluaciones adicionales de la calidad del aire. La Autoridad
Ambiental Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente,
según corresponda, dispondrán evaluaciones adicionales a las establecidas en la
norma a los operadores o propietarios de fuentes que emitan o sean susceptibles
de emitir olores ofensivos o contaminantes atmosféricos peligrosos. La norma
técnica establecerá los métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o
eliminación en la fuente de emisiones deolores y de contaminantes atmosféricos
peligrosos.
Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en
coordinación con la Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el
control de la contaminación por ruido, de conformidad con la ley y las reglas
establecidasen este Código.
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Art. 197.- Actividades que afecten la calidad del suelo. Las actividades que
afecten lacalidad o estabilidad del suelo, o que puedan provocar su erosión, serán
reguladas, y en caso de ser necesario, restringidas. Se priorizará la conservación de
los ecosistemas ubicados en zonas con altas pendientes y bordes de cuerpos
hídricos, entre otros quedetermine la Autoridad Ambiental Nacional.
TITULO III
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Art. 199.- Objeto. Las acciones de control y seguimiento de la calidad ambiental
tienen como objeto verificar el cumplimiento de la normativa y las obligaciones
ambientales correspondientes, así como la efectividad de las medidas para prevenir,
evitary reparar los impactos o daños ambientales.
Art. 200.- Alcance del control y seguimiento. La Autoridad Ambiental
Competente realizará el control y seguimiento a todas las actividades ejecutadas o
que se encuentren en ejecución de los operadores, sean estas personas naturales o
jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, que generen o
puedan generar riesgos, impactos y daños ambientales, tengan o no la
correspondiente autorización administrativa(Código Organico del Ambiente [COA],
2018).
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3. Materiales y Métodos

3.1. Caracterización del Área de Estudio
El presente trabajo se realizó en la Parroquia Membrillal, perteneciente al cantón
Jipijapa, de la Provincia de Manabí (Figura 3).

Figura 3. Ubicación del área de estudio

La Parroquia Membrillal fue creada el 31 de julio 1986, cuenta con una superficie de
167,69 km2, en donde se ubican 2 sitios, 4 comunidades, más la cabecera parroquial. Está
situado en el cantón Jipijapa, Provincia Manabí del Ecuador, sus coordenadas geográficas
son 1° 15' 0" Sur, 80° 37' 0" Oeste, de acuerdo con la División Política de la provincia de
Manabí. La parroquia de Membrillal limita al norte con el cantón Montecristi, al sureste
con el cantón Jipijapa, y al oeste con la parroquia Puerto Cayo (GAD Municipal de
Jipijapa, 2019).
Presenta un clima Tropical Seco y de Sabana de Costa. Existen dos estaciones
invierno con una temperatura que oscila entre los 23,5°C, y en verano un promedio de
hasta 20°C. La temperatura media anual en el territorio parroquial es de
aproximadamente 21,7°. El promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500mm Zona
Sub Húmeda (GAD Parroquial Membrillal, 2018).
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El principal producto de la Parroquia Membrillal es el maíz, pero con pocos meses de
producción, ya que por motivo de los escases de agua solo se obtienen en época invernal.
La zona tiene una gran variedad de especies poco maderables, se cuenta con escasos
bosques primarios, zonas de reserva y a pesar de eso el hombre no ha respetado la
naturaleza, deforestando en forma indiscriminada los bosques, para ser uso de este
recurso, en la elaboración de artesanías, muebles y para obtención de carbón; en otros
casos la madera es llevada a Guayaquil y Manta para la exportación y para la
construcción de barcos. Sin embargo, si miramos la producción de madera de la parroquia
Membrillal es nula en ciertas especies forestales, debido a la tala indiscriminada que ha
sufrido este territorio durante mucho tiempo (Plan de desarrollo y Ordenamiento
Territorial [PDOT de Membrillal], 2013).

3.2. Diseño Metodológico
Antes de realizar la investigación se contactó con el presidente y líderes de la
parroquia (Anexos 1 y 2), a quienes se les explicó la importancia del trabajo que se
pretendía realizar para la localidad y para los decisores en el ámbito del manejo integral
del fuego.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó un diseño no experimental transversal
descriptivo. La unidad de muestreo fueron los productores agrícolas y la población estuvo
delimitada por los que tenían edades entre 25 y 74 años, quienes vivan o trabajen la tierra
en la parroquia Membrillal, información que se obtuvo en los registros correspondientes
existentes en la parroquia. Se aplicó la técnica no probabilística de muestreo por
conveniencia. El tamaño de la muestra se calculó con la Ecuación 1 (Torres et al., 2006).

Donde n: tamaño de la muestra; N: tamaño de la población (600 personas
comprendidas entre 25 y 74 años de edad); σ: Desviación estándar de la población, que
generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5; Z:
Valor obtenido mediante niveles de confianza; e: Límite aceptable de error muestral. Z es
un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza
equivale a 1,96 o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a
criterio del investigador. En este trabajo se utilizó el valor de 1,96. En el caso de e
generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1%

32

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. En este trabajo se utilizó
un valor de 9% (0,09). e: Límite aceptable de error muestral.
El objetivo del muestreo, de acuerdo con Flores Junior (como se citó en Bonfim et al.,
2003), no es describir a los individuos particulares que por casualidad hayan sido
contemplados en la muestra, sino obtener un perfil estadístico de la población estudiada.
Para obtener las informaciones que forman el diagnóstico se utilizó un cuestionario
semi-estructurado, con preguntas abiertas y cerradas (Anexo 3). Según Muner (como se
citó en Bonfim, 2001), “las entrevistas semi-estructuradas a la vez que valorizan la
presencia del investigador, ofrecen todas las perspectivas posibles para que el
entrevistado alcance la libertad y espontaneidad necesarias, enriqueciendo, así, la
investigación”. Los cuestionarios incluirán preguntas referentes a informaciones
generales sobre las características de los productores y sus actividades agropecuarias, el
uso del fuego, sus efectos, la prevención, la extinción y la capacitación. Se aprovecharon
las reuniones mensuales de los productores agrícolas para aplicar los formularios.

3.3. Procesamiento de los Datos
Con todas las preguntas del cuestionario se elaboró una base de datos con ayuda del
Microsoft Excel. Posteriormente se desarrolló el procesamiento con el programa SPSS
v.22 (Statistical Package for the Social Sciences). Las frecuencias obtenidas en los
resultados se refirieron a las variables del cuestionario y no a los entrevistados, por lo que
no tuvo efecto acumulativo. Cada entrevistado podrá o no responder a una o más
variables, por lo que algunas veces las frecuencias absolutas superaron la cantidad total
de encuestados.
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4. Resultados
4.1. Características de los Productores y Actividades Agrícolas
Las características de los productores y de las diversas actividades agrícolas que
realizan describen cómo está implementado el uso del fuego en el área de estudio. Los
datos de las diferentes variables como sexo, edad y nivel escolar de los 100 encuestados
en la parroquia de Membrillal, se presenta en las Tablas 1 y 2. Se observa que el 86% de
los agricultores fueron de sexo masculino, en donde la mayor cantidad de las personas
con un 23% del total comprendía entre las edades de 25 a 34 y de 45 a 54 años. El 59%
de las personas dijeron tener un nivel escolar de primaria.

Tabla 1
Sexo y edad de los encuestados en la parroquia de Membrillal
Sexo
Edad
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 a 74
Total

Masculino
n (%)

Femenino
n (%)
6 (6,00)
3 (3,00)
1 (1,00)
3 (3,00)
1 (1,00)
14 (14,00)

17 (17,00)
19 (19,00)
22 (22,00)
17 (17,00)
11 (11,00)
86 (86,00)

Total
n (%)
23 (23,00)
22 (22,00)
23 (23,00)
20 (20,00)
12 (12,00)
100 (100,00)

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente edad

Tabla 2
Sexo y nivel escolar de los encuestados de la parroquia de Membrillal
Sexo
Nivel
escolar
Primaria
Secundaria
Universitario
Ninguno
Total

Femenino
n (%)
6 (6,00)
7 (7,00)
1 (1,00)
0 (0,00)
14 (14,00)

Masculino
n (%)
53 (53,00)
30 (30,00)
1 (1,00)
2 (2,00)
86 (86,00)

Total
n (%)
59 (59,00)
37 (37,00)
2 (2,00)
2 (2,00)
100 (100,00)

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente nivel escolar

En cuanto al tiempo que las personas han vivido en el lugar de la investigación, se
obtuvo que el 56% mostro vivir en este lugar más de 40 años. Además, el 100% de los
encuestados trabajan la tierra manualmente.
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Los cultivos más frecuentes en el sitio de Membrillal son el maíz con el 70,42%,
seguido del plátano con el 17,60%. El tipo de fertilizante más utilizado mencionado por
los agricultores de acuerdo a la encuesta fue el químico con el 86,48%. También es
importante destacar que el 10,44% de las personas no realiza ninguna actividad
económica, mientras que un 40,29% afirmo tener otra actividad financiera como la
ganadería, y el 31,34% la crianza se animales. Con respecto a la renta familiar el 77,00%
recibe menos de $370,00 mensuales y el 23,00% entre $371,00 a $800,00 dólares (Tabla
3).

Tabla 3
Variables, características y frecuencias asociadas con las actividades económicas en la
parroquia de Membrillal
Variables

Características
Maíz

25

17,60

Yuca

7

4,92

Otros

10

7,04

Químico

142
96

100,00
86,48

Orgánico

15

13,51

111

100,00

27

40,29

Venta de víveres

4

5,97

Empleada
doméstica

8

11,94

Crianza de
animales
Ninguna

21

31,34

7
67
77
23
100

10,44
100,00
77,00
23,00
100,00

Totales

Totales
Ganadería

Otra actividad económica

Totales
Renta familiar

< 370,00
371,00-800,00
Totales

Frecuencia
relativa (%)
70,42

Plátano
Cultivos más frecuentes

Tipo de fertilizante
que utilizan

Frecuencia
Absoluta
100
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4.2. Características del Uso del Fuego
El 84,00% de las personas encuestadas manifestó que el uso del fuego en la Parroquia
Membrillal es común, mientras que el 16,00% afirmo que no es común. Al preguntar si
queman en alguna fecha específica el 87,00% indicó que no y el otro 13,00% que sí, ya
que por esas fechas el periodo de lluvia no ha iniciado en el sector. Además, se le
preguntó si queman en alguna fase especifica de la luna donde el 100% señalo que no.
En cuanto a las horas preferidas para quemar, el 85,00% señaló que prefieren quemar
durante la mañana, el 10,00% en horas de la tarde, y el 3,00% al medio día.
Con respecto a los meses que los agricultores usan para quemar, la mayoría de los
encuestados comentaron utilizar los 3 últimos meses del año para la quema, siendo el mes
de noviembre el más señalado con el 46,73%, seguido con 40,70% el mes de diciembre y
octubre con el 7,53% (Tabla 4).

Tabla 4
Frecuencias absoluta y relativa del uso del fuego según el mes del año en la parroquia
de Membrillal
Variable

Características

Meses en que se usa el fuego

Enero
Febrero
Marzo
Octubre
Noviembre
Diciembre

Totales

Frecuencia
Absoluta
6
2
2
15
93
81
199

Frecuencia
relativa (%)
3,01
1,00
1,00
7,53
46,73
40,70
100,00

Sobre el uso del fuego el 92,00% de las personas encuestadas aseveraron que queman
todos los años y el 8,00% cada dos años. Además, a los lugares que queman el 88%
señaló que queman siempre los mismo, mientras que el 8,00% en siempre diferentes y el
4,00% en los mismos después de un tiempo (Tabla 5).
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Tabla 5
Frecuencia del uso del fuego y lugares que queman en la parroquia de Membrillal
Frecuencia de uso del fuego
Total
Lugares que quema
Todos los años Cada dos años
n (%)
n (%)
n (%)
Siempre los mismos
83 (82,00)
5(5,00)
88(88,00)
Siempre diferentes
6 (6,00)
2(2,00)
8 (8,00)
Los mismos después de un tiempo
3 (3,00)
1(1,00)
4 (4,00)
Total
92 (92,00)
8(8,00)
100(100,0)
Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente lugares que queman

En la parroquia Membrillal el 100% de las personas encuestadas indicaron quemar un
promedio máximo de 8 hectáreas, un mínimo de 1 ha, con una media de 3,4 ha,
destacando el hecho de que el 20% de ellos aseveraron no hacer la quema solos. Además,
el número máximo de personas que acompañan a los agricultores cuando realizan las
quemas en sus terrenos es de 6 individuos, un mínimo de 1 acompañante y una media de
3,4 personas.
Con respeto a la forma de hacer la quema el 100% de los encuestados el 75,00%
mencionó que realiza las quemas apiladas en hileras, mientras que el 25,00% señaló
ejecutar la quema en todo el área sin apilar en hileras, además de todas las personas
encuestadas comentaron que realizan las quemas a favor y en contra del viento así como a
favor y en contra de la pendiente, en la que podemos destacar que los agricultores con un
73,88% realizan la quema en contra del viento mientras que el 11,94% en contra de la
pendiente.

4.3. Usos Tradicionales del Fuego
En la parroquia rural de Membrillal el fuego se utiliza para diferentes fines, siendo el
más trascendental la limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas con un
44,8%, seguido con un 19,5 el hacer carbón en la que fue comentados por algunas
personas que se dedican a esta actividad, y por último mencionaron la limpieza de
terrenos para sembrar o plantar cultivos forestales con el 1,1% (Tabla 6).
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Tabla 6
Frecuencia absoluta y relativa de la finalidad del uso del fuego en la parroquia de
Membrillal
Variable

Características

Quema de residuos de cultivos agrícolas
Limpieza de terrenos para sembrar o
plantar cultivos agrícolas
Finalidad Limpieza de terrenos para sembrar o
plantar cultivos forestales
uso del
Fuego
Quema de pastos
Eliminar vegetación a orillas de las
carreteras
Hacer carbón
Totales

Frecuencia Frecuencia
Absoluta relativa (%)
30
17,2
78

44,8

2

1,1

10

5,7

20

11,5

34
174

19,5
100,0

4.4. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego
Los beneficios del uso del fuego en la localidad de Membrillal, las características que
más sobresalieron fueron, ahorro de recursos financieros y materiales con un 44,50%,
seguido del ahorro del tiempo con un 42,58% y tan solo con el 1,44% señalaron el
aumentar o mejorar la cosecha de determinados cultivos agrícolas (Tabla 7).

Tabla 7
Frecuencia absoluta y relativa de los beneficios del uso del fuego en la parroquia de
Membrillal
Variable

Beneficios
uso del
Fuego

Características
Ahorrar tiempo
Ahorrar recursos financieros y materiales
Lograr que el pasto se renueve
Aumentar o mejorar la cosecha de
determinados cultivos agrícolas
Eliminar garrapatas e insectos que
molestan al ganado
Totales

Frecuencia Frecuencia
absoluta relativa (%)
89
42,58
93
44,50
13
6,22
3

1,44

11

5,26

209

100,00

Respecto a los conocimientos de las personas encuestadas sobre los efectos causados
por el fuego en el suelo el 15,00% de los agricultores comentaron no tener conocimiento
acerca de que si el fuego provoca efectos negativos en el suelo, mientras que el 83,00%
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de ellos dijeron que sí causa efectos negativos sobre el suelo y el 2,00% que no
causa efectos negativos. Además, en los efectos sobre el medio ambiente el 79,00%
mencionó que sí afecta almedio ambiente y el 21,00% manifestó no saberlo (Tabla 8).

Tabla 8
Frecuencia absoluta y relativa sobre los efectos negativos del fuego en la parroquia de
Membrillal
Variable

Características

Efectos sobre el suelo

Efectos sobre el medio
ambiente

Sí
No
No sé
Totales
Sí
No
No sé
Totales

Frecuencia
Absoluta
83
2
15
100
79
0
21
100

Frecuencia
relativa (%)
83,00
2,00
15,00
100,00
79,00
0,00
21,00
100,00

4.5. Medidas de Prevención para usar el Fuego y Extinción
Las principales medidas de prevención que tienen en cuenta los agricultores para
utilizar el fuego en su área de trabajo son avisar a los vecinos con el 10,31%, seguido de
analizar el tiempo con el 8,73%, además con el 6,34% dijeron observar la pendiente del
terreno, por último, debemos tener en cuenta que el 62,69% comentaron no tomar
ninguna medida a la hora de usar el fuego (Tabla 9).
Tabla 9
Frecuencias absoluta y relativa de las medidas de prevención para usar el fuego en la
parroquia de Membrillal
Variable

Medidas de
prevención
para usar el
Fuego

Características
Observar la velocidad y dirección
del viento
Analizar el tiempo
Observar la pendiente del terreno
Construir brechas alrededor del área
a quemar
Avisar a los vecinos
Avisar a las autoridades
Ninguna medida
Totales

Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa (%)
6

4,76

11
8

8,73
6,34

4

3,17

13
5
79
126

10,31
3,96
62,69
100,00
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Resulta importante revelar que de las personas encuestadas (Tabla 10) el 85%
respondió que su área de trabajo no ha sido afectada por fuegos que viene de las
colindancias mientras que el 15,00% expreso que sí ha sido afectada, pudiéndose calcular
que esto ha ocurrido en los últimos 2 años en un promedio de 2,1 veces. Sin embargo, el
91,00% dijo que no se le ha escapado el fuego en el sitio que tenía previsto quemas y por
último el 9% que sí se le había escapado del lugar en la que estaba trabajando.

Tabla 10
Escape del fuego del área prevista quemar y afectación del área de trabajo por fuegos
que vienen de las colindancias en la Comuna de Membrillal
Afectación del área de
trabajo por fuegos que
vienen de las colindancias
Sí
No
Total

Escape del fuego del área
Prevista quemar
Sí
No
n (%)
n (%)
2 (2,00)
13 (13,00)
7 (7,00)
78 (78,00)
9 (9,00)
91 (91,00)

Total
n (%)
15 (15,00)
85 (85,00)
100 (100,0)

Nota: n es el recuento; % dentro de la variable independiente afectación del área de trabajo por
fuegosque vienen de las colindancias

Para combatir el fuego que se ha escapado del área del trabajo el 10,18% de los
encuestados respondieron llamar a los amigos, seguido con el 9,25% que dijo llamar a los
familiares. Cabe destacar que el 75,00% mencionaron no llamar a nadie para extinguir el
incendio (Tabla 11).

Tabla 11
Frecuencias absoluta y relativa de personas llamadas para el combate de incendios en la
Parroquia rural de Membrillal
Variable

Características

Personas llamadas
para el combate de
incendios

Familiares
Vecinos
Amigos
A nadie

Totales

Frecuencia
absoluta
10
6
11
81
108

Frecuencia
relativa (%)
9,25
5,55
10,18
75,00
100,00
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De acuerdo con las personas encuestadas el 75,00% señalaron no tener dificultades
para combatir el fuego ya que no se le ha escapado de su área de trabajo, mientras que el
25,00% comentaron tener algunas dificultades ya sea por falta de agua, ayuda o por las
condiciones meteorológicas.
Con respectos a las diferentes variables técnicas de combate que utilizan las personas
encuestadas en la Parroquia rural de Membrillar mencionaron el uso del agua con el
39,80%, seguido del uso de la tierra y uso de ramas con el 29,61% y en menor porcentaje
los contrafuegos con el 0,97%. Los equipamientos más utilizados para el combate es el
machete con el 42,37%, seguido de las palas 26,69%, ramas de árboles 21,18%. En el
caso de los equipos de protección el 45,24% plantearon que utilizan camisas de mangas
largas y botas, seguido de gafas con el 6,78% (Tabla 12).

Tabla 12
Variables, características y frecuencias asociadas con la extinción de incendios en la
parroquia de Membrillal
Variable

Características

Uso de agua
Uso de tierra
Técnicas de combate Contrafuego
Uso de ramas
Construcción de brechas
Totales
Machetes
Azadones
Rastrillos
Equipamiento
Palas
utilizado para el
Tanqueros
combate
Tractores
Ramas de árboles
Otros
Totales
Camisas de manga larga
Ropa de algodón
Equipos de
Botas
protección
Gafas
Otros
Totales

Frecuencia
absoluta
82
61
2
61
0
206
100
12
10
63
1
0
50
0
236
100
6
100
15
0
221

Frecuencia
relativa (%)
39,80
29,61
0,97
29,61
00,00
100,00
42,37
5,08
4,23
26,69
0,42
00.00
21,18
00,00
100,00
45,24
2,71
45,24
6,78
00,00
100,00
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4.6. Capacitación sobre el Uso del Fuego e Incendio Forestales
La falta de capacitación sobre el uso del fuego e incendios forestales en la zona de
estudio se pone de manifiesto al expresar el 100% de las personas encuestadas no haber
recibió ninguna capacitación sobre estos temas, ya sea de empresas públicas o privadas.
En cuanto a los medios a través de los cuales ha recibido información sobre el uso del
fuego e incendios forestales se pudo constatar que los más importantes son la televisión
(36,32%) y la radio (35,38%). También el periódico fue mencionado por el 15,09% de los
encuestados mientras que al 6,60% la información les llega a través de familiares y amigos
(Tabla 13).

Tabla 13
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de los medios que ha recibido información
Variable

Características

Televisión
Radio
Periódico
Medios que ha recibido
Funcionarios
información
gubernamentales
Familiares y
Amigos
Otros
Totales

Frecuencia
Absoluta
77
75
32
0

Frecuencia
relativa (%)
36,32
35,38
15,09
0

14

6,60

14
212

6,60
100,00
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5. Discusión

5.1. Características del Uso del Fuego
El estudio realizado en la parroquia Membrilla reveló que el uso del fuego es muy
común en la actualidad, dato que no coincide con los resultados publicados por Bonfim,
Ribeiro, Silva y Braga (2003) en el Parque Estatal de Sierra de Brigadeiro (PESB), ya que
la mayoría de los encuestados en aquel estudio mencionaron que el uso del fuego fue
común por muchos años, pero que en la actualidad ya no lo era. No obstante, los
resultados de Membrillal sí coinciden con la investigación de Cedeño (2019) en la
parroquia Ayacucho en la que según los encuestados el uso del fuego sigue siendo muy
común; y con el estudio de Da Silva Santos (2010) en los municipios de Cacimba de
Areia y São Mamede de Patos, Paraía - Brasil, donde el 100 y 75 % de los entrevistados
indicaron que el fuego es común.
En cuanto a los meses que más utilizan los agricultores el fuego, los datos de la
parroquia Membrillal no coinciden con los de Bonfim et al. (2001) ya que en el PESB
lugar donde los agricultores lo utilizan en los meses de junio a octubre mientras que en
Membrillal es de noviembre a diciembre. Tampoco se coincide con Assunção et al.
(2017) por lo que en esta investigación los productores usan el fuego durante todo el año;
pero con el estudio de Da Silva Santos (2010) en los sietes municipios encuestados de
Patos-PB en el que la mayoría de los encuestados señaló hacer uso del fuego entre los
meses de noviembre y diciembre; también coinciden con Cedeño (2019) en la que
mayoría de los encuestados señaló hacer uso del fuego en el mes de Noviembre.

5.2. Usos Tradicionales del Fuego.
En la parroquia de Membrillal el uso del fuego se utiliza para diferentes fines,
siendo el más importante la limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos
agrícolas, coincidiendo con el estudio hecho por Bonfim et al. (2001) en el PESB donde
los productores (69,1 %) también lo utilizan en limpieza de la tierra para siembra de
cultivos agrícolas; en Da Silva Santos (2010) todos los municipios encuestados lo usan
para limpiar el área de siembras agrícolas; Quijije & Villavicencio (2021) mencionaron
en su investigación que el 44,8% de las personas de Guale usan el fuego en limpieza de
terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas; a diferencia de Assunção et al. (2017)
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en el Asentamiento de Vale Verde que sus usos más comunes es para limpiar la tierra
dehojas y ramas que caen cerca de las casas y quemar los desechos domésticos.

5.3. Beneficios y Efectos Negativos del Fuego
Sobre los beneficios y efectos negativos del fuego, las personas encuestadas en la
parroquia Membrillal en su mayoría señalaron que los beneficios que provoca el fuego es
el de ahorrar recursos financieros y materiales, en relación con Quijije & Villavicencio
(2021) el estudio realizado en la parroquia Guale indicaron que el beneficio que tiene es
de ahorrar tiempo y recursos financieros.
Según Bonfim et al. (2001) los productores en el PESB afirman que el fuego causa
efectos nocivos, como el desgaste físico y químico en el suelo, además de los problemas
en el medio ambiente en el que destacan que seca los manantiales; a la vez los
entrevistados están de acuerdo en que el fuego provoca efectos dañinos, como desgastes
físico y químico en el suelo. En la parroquia Membrillal mencionaron que el fuego sí
causa efectos negativos sobre el suelo y el medio ambiente, no coincidiendo con el
estudio realizado por Quijije & Villavicencio (2021) en la parroquia Guale en la cual el
60,0% de las personas encuestada no sabe si el fuego causa algún efecto negativo en el
suelo y el 41,0% si tiene conocimiento sobre los efectos al medio ambiente, en cambio la
FAO (2008) enfatiza que el fuego provee beneficios al suelo, como liberar nutrientes
almacenados en la biomasa, fomentando así el crecimiento y vigor de los cultivos.
En cuanto a las alternativas que los agricultores tienen conocimiento para el uso del
fuego en la parroquia Membrillal el 100% mencionaron que no conocen alguna, en
cambio Cedeño (2019) afirma que los pobladores de Ayacucho el 59,3 % de los
encuestados dijo no saber si las mismas existen y el 37,3 % dijo que sí. Entre las pocas
alternativas mencionadas por ellos se encuentran las siguientes: uso de máquinas,
descomposición de la basura, limpiar con químicos y usar abonos. Por otro lado, los
entrevistados (15 %) en los municipios de Patos-PB, mencionan que la alternativa para no
usar el fuego es dejar los residuos vegetales en el suelo descomponiéndose o dejarlo
como alimento para el ganado (Da Silva Santos, 2010).
5.4. Medidas de Prevención para Usar el Fuego y Extinción.
Sobre las medidas de prevención en la parroquia Membrillal el 62,69% mencionaron
que no tienen en cuenta ninguna medida en cambio el 10,31% señalaron avisar a los
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vecinos, en cambio, las personas encuestadas en la parroquia Guale afirmaron observar la
velocidad y dirección del viento Quijije & Villavicencio (2021); Sin embargo Da Silva
Santos (2010) indica que solo los productores de los municipios de São José de
Espinharas y Cacimba de Areia utilizan los cortafuegos como medio de prevención; de
forma similar, Bonfim et al. (2001) las medidas preventivas que mayormente toman en
cuenta los productores en el PESB son los cortafuegos, observación de las condiciones
del viento y la hora del día.
El 75,00% de las personas encuestadas en la parroquia Membrillal mencionaron que
no llaman a nadie para combatir el fuego, lo cual no concuerda con lo reportado por
Assunção et al. (2017) y Da Silva Santos (2010) según lo cual los agricultores
aseveraron llamar a familiares, vecinos y bomberos para combatir el fuego.
Respecto a la extinción de incendios en la parroquia Membrillal, mencionaron que la
técnica más utilizada por los productores es el uso del agua, seguida por uso de ramas de
árboles y tierra que lo hacen con herramientas como machetes, palas y ramas, y para su
equipamiento utilizan camisas mangas largas, botas y gafas; en el Asentamiento de Vale
Verde las principales técnicas que usan con mayores porcentajes son los cortafuegos,
combate directo con ramas de árboles y agua que lo realizan con bombas, ramas y baldes,
en el que se equipan con camisas mangas largas, pantalones, gorras y botas Assunção et
al. (2017); en cambio en el trabajo de Da Silva Santos (2010) los agricultores de los
municipios de Patos-PB, afirman que utilizan el agua y las ramas de árboles como
técnicas para combatir el fuego, por medio de baldes.

5.5. Capacitación Sobre Uso del Fuego e Incendios Forestales
Sobre las capacitaciones que los agricultores han recibido en la parroquia Membrillal,
mencionaron que no han recibido preparación sobre el uso del fuego e incendios
forestales; de igual manera, en la investigación realizada por Assunção et al. (2017) estos
también afirman la falta de conocimiento teórico que poseen la mayoría de los
productores rurales en el Asentamiento de Vale Verde sobre estos temas, al no
proporcionarles capacitaciones; del mismo modo, Da Silva Santos (2010) todos los
entrevistados en los municipios de São José de Bonfim, Santa Terezinha y Malta
informan que no han recibido ninguna orientación técnica.
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6. Conclusiones

La realización del proyecto de investigación nos permitió llegar a las conclusiones
siguientes:
• El uso del fuego en la parroquia Membrillal es muy común, principalmente
durante los meses de noviembre y diciembre, prefiriéndose quemar durante las
horas de la mañana. Más de la mitad de los encuestados aseguran que queman los
mismos lugares todos los años una superficie promedio de 3,4 ha apilando en
hileras el material a quemar.
• Los agricultores usan el fuego con la finalidad de la limpieza de terrenos para
sembrar o plantar cultivos agrícolas, quema que hacen acompañados de 6
personas como máximo.
• Los beneficios que tienen en la comuna para la utilización del uso del fuego es
que ahorran recursos financieros y materiales, además tienen la percepción de que
los efectos causados por el fuego al suelo y al medio ambiente son negativos. Es
importante recalcar que no han recibido ningún tipo de capacitación ya sea de
entidades públicas o privadas. No obstante, han recibido algún conocimiento
sobre el tema por televisión, radio o periódicos.
• La mayoría de los encuestados afirmaron no utilizar ninguna medida de
prevención para usar el fuego, no obstante, algunos dijeron que avisan a los
vecinos y analizan el tiempo. La técnica de combate que tienen en cuenta es el
uso de agua, tierra y ramas.
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7. Recomendaciones

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente:
•

Realizar capacitaciones en la Parroquia de Membrillal, ya sea por entidades públicas o
privadas, acerca del uso del fuego de forma segura, la prevención de incendiosforestales
y las alternativas para no utilizar el fuego, todo lo cual permitirá a las futuras
generaciones tener un mejor conocimiento a la hora de desenvolverse en las diferentes
prácticas culturales agrícolas o forestales.

•

Seguir realizando este tipo de investigación en diferentes lugares de la provincia y el
país para así tener un acercamiento al uso del fuego por parte de los agricultores.

•

Exponer este trabajo investigativo en la parroquia Membrillal para que las personas
reflexionen sobre el uso del fuego, sus efectos negativos y la implementación de
alternativas a su utilización.
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9. Anexos
Anexo 1. Reunión con el presidente del GAD. Parroquial de Membrillal y el tutor para la
socialización del proyecto de investigación.

Anexo 2. Visita a la comuna Membrillal con el tutor para la respectiva realización del
proyecto.
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Anexo 3. Encuesta aplicada a la muestra de personas del área de estudio
E N C U E S T A
La presenta encuesta permitirá recopilar información para la realización de un proyecto de
investigación como modalidad de titulación de un estudiante de la Carrera de Ingeniería
Forestal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Le pedimos muy comedidamente,
nos ayude con sus respuestas a las preguntas siguientes:
INFORMACIONES GENERALES
1. Localidad:
……………………………………………………………..………………………………
2. Sexo: Femenino
3. Edad: 25 – 34

Masculino
35 – 44

4. Nivel escolar: Primaria

45 – 54
Secundaria

55 – 64

65 – 74

Universidad

Ninguno

5. ¿Dónde nació?
(Provincia/Cantón/Parroquia)………………………………………………………………
6. ¿Cuánto tiempo hace que usted vive en este lugar?
…………………………………………………………
7. ¿Cómo usted trabaja la tierra? Manualmente

Con animales

Con maquinaria

8. ¿Cuáles son los cultivos más frecuentes?
…………………………………………………………………..
9. ¿Qué tipos de fertilizantes usted utiliza? Químico

Orgánico

Ninguno

10. ¿Qué otra actividad económica realiza además de la agricultura?
…………………………………………
11. Renta familiar mensual promedio: < 370,00
1500,00

371,00-800,00

801,00-

>1500,00

12. Cantidad de personas que dependen de esa renta familiar:
CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL FUEGO
13. ¿Cómo es el uso del fuego en esta localidad? Común
común

No es común

F

¿Si no es o fue común, por qué?……………………………………………………………
14. ¿Utiliza usted el fuego en su área de trabajo? Sí

No

15. ¿En qué meses se usa más el fuego en la localidad? …………………………………
No
16. ¿Quema usted en alguna fecha específica? Sí
¿Cuál?
………………………………………
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¿Por qué? …………………………………………………………………………………
17. ¿Quema usted en alguna fase específica de la luna? Sí
……………………………
¿Por qué? …………………………………………………………………………………
18. ¿A qué horas usted prefiere quemar? ……….................................................................
19. ¿Con qué frecuencia usted usa el fuego?
Todos los años
Cada dos años
………………………..

Cada tres años

Otro periodo ¿Cuál?

20. ¿Qué lugares quema?
Siempre los mismos
¿Cuál? ……………

Siempre diferentes

Los mismos después de un tiempo

21. ¿Cuál es el área promedio que usted quema cada año?....................Hectáreas
22. ¿Usted quema solo?
ayudan?

Siempre

23. ¿De qué forma hacen la quema?
hileras

Nunca
Toda el área

A veces ¿Cuántas personas lo
Material combustible apilado en

Otra ¿Cuál? …………………………………………………………………………
24. ¿En qué dirección usted hace la quema?
viento
A favor de la pendiente
……………………………..

A favor del viento

En contra de la pendiente

En contra del

Otras ¿Cuáles?

USOS TRADICIONALES DEL FUEGO
25. ¿Cuáles son las finalidades del uso del fuego en esta localidad?
Quema de residuos de cultivos agrícolas.
¿Cuáles?…………………………………………………………
Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos agrícolas
Limpieza de terrenos para sembrar o plantar cultivos forestales
Extracción de miel de abejas
Quema de pastos (potreros)
Eliminar vegetación a orillas de las carreteras
Hacer carbón
Otros ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………………...
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BENEFICIOS QUE REPORTA UTILIZAR EL FUEGO
26. ¿Qué beneficios le reporta utilizar el fuego?
Ahorrar tiempo
Ahorrar recursos financieros y materiales
Lograr que el pasto se renueve
Aumentar o mejorar la cosecha de determinados cultivos agrícolas.
¿Cuáles?.............................................
Eliminar garrapatas e insectos que molestan al ganado
Otros ¿Cuáles? …………………………………………………………………………
PERCEPCIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL FUEGO
27. ¿Provoca el fuego efectos negativos sobre el suelo? Sí

No

No sé

Si su respuesta es Sí, menciónelos:
……………..…………..……………………………………………..……
Si su respuesta es No, diga porqué:
……………………………………………………………………………..
28. ¿Provoca el fuego otros efectos negativos al medio ambiente? Sí

No

No sé

Si su respuesta es Sí, menciónelos: …..…………..……………………
PREVENCIÓN PARA USAR EL FUEGO
29. ¿Qué medidas preventivas adopta usted antes de usar el fuego?
Observar la velocidad y dirección del viento __ Analizar el tiempo
pendiente del terreno
Construir brechas alrededor del área a quemar
Avisar a los vecinos
las autoridades
Ninguna medida
Otras ¿Cuáles?
………………………………………………………………………

Observar la

Avisar a

30. ¿Alguna vez su área de trabajo ha sido afectada por fuego que viene de afuera de la
misma?
Sí

No

¿Cuántas veces en los últimos cinco años?

31. ¿Existen algunas alternativas para no tener que hacer uso del fuego? Sí
No sé
Si su respuesta es Sí, menciónelas:
……………..…………..……………………………………………..……

No
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EXTINCIÓN
32. ¿Alguna vez se ha escapado el fuego del área que estaba previsto quemar?
Sí

No

¿Cuántas veces en los últimos cinco años?

33. ¿A quiénes ha llamado para combatir el fuego?
Familiares
Vecinos
Amigos
Bomberos
Autoridades
A nadie
ECU 911 Dejar que el fuego se apague solo
34. ¿Qué dificultades ha tenido para combatir el fuego que ha escapado de su área de trabajo
o que ha llegado a ella proveniente de otra? ……………………………………………
35. ¿Qué técnicas de combate utilizan? Uso de agua Uso de tierra Contrafuego Uso de
ramas de árboles Construcción de brechas
36. ¿Qué equipamiento utilizan para el combate? _Machetes _Azadones _Rastrillos _Palas
_Tanqueros _Tractores _Ramas de árboles _Otros
¿Cuáles?………………………………………………………………………………
37. ¿Qué equipos de protección individual utilizan para las quemas y el combate? _ Camisas
de _manga larga _Ropa de algodón _Botas _Gafas _Otros ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………..
CAPACITACIÓN
38. ¿Ha recibido usted capacitación sobe el uso del fuego en la agricultura o los incendios
forestales? _Sí _ No ¿Cuántas veces en los últimos cinco años?
¿Quién ha facilitado esa capacitación? …….……………………………………..………..
¿Qué tipo de capacitación ha sido? ……………………………………………………………
¿Qué temas han tratado? ………………………………………………………………………
39. ¿A través de qué medios ha recibido información sobre el uso del fuego y los incendios
forestales? _Televisión _Radio

_ Periódico _ Funcionarios gubernamentales _ Familiares

y amigos _ Otros ¿Cuáles? ……………………………………………………….
¿Qué temas ha visto más en estos medios? ………………………………………………….
¡Muchas Gracias
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